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Durante el curso d© los ultimes 10 añosP las Naciones Unidas y sua carga» 
nigmos subsidias1!os han sunsntado considerablemente sus actividades en la 
©sistensia técnica para si desarrollo del petróleo y del gas natural jj más 
r©eierfe©nsnt©p paya ha ser posible la, utilización de los esquistos bituminosos D 

El Consejo Económico y Social ha impartido im impulso considerable a 
©sas actividad©©, mediante sus resoluciones 740 (XXVIXI) y 758 (XXIX) á cus 
ti@n©n coso finalidad el "co&dyugar ®n ©1 desarrollo petrolífero ©n los paisas 
en díssarrono1" o Ha solicitado además al Secretario General qus precie especial 
atención ala capacitación de técnicos ©n petróleo, & la provisión de 
rios y otra® instalaciones para fcrmación profesional, y a les problema® de la 
eficiente i&i ligación de los combustibles"» 

Posteriormente, el Conseje ha irsrit&do al Secretario General a c entinar 
prestando &yrai& eñ el campo petrolífero & los países que asi lo requirieran 
así ccaio tanMén en la organiaación de seninarios sobre 1c® adelantos témisas 
en ®1 desarrollo del petróleo» 

Siguiendo (fichas reccanendacioBsSjj las Naciones Unidas cooperan a los pal« 
a©s apañados en desarrollar sus recursos de petróleo y d© gas natura1¿ media, 
fea el emío de ©xpertos d® asistencia téeiica» ejecución de proyectos del Pwdo 
Espseialp así como en la preparación de programas de capacitación j 3.a organi-
zación de seminarios, y £i raimen te mediante el otorgamiento de becas 

La asistersia técnica cubre campos tan amplios como lo© de la easploríi.eiÓB,. 
producciónj> refinacica, uti lis&dLón y legislación del petróleo <, Sin embarga¿ 
la aeyer parte de los pedidos d© cooperación de los gobiernos ha estado relíelo-
nada eon la ©floración de nuevo® y&cimisitos petrolíferos asi como el del os» 
tudio d© los yacimientos existente®,, 
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Ccao ilustración podemos citai" qu@ se han enviado geólogos © ingenieros 
d© patfólso a varios paisas, tales como Afganistán*, Ar genti m,, Bolivi&j, 
Chi® (Taiwàn), Indias Indonesia, Israel^ Guay&sm, Libia, Maltas Marruecos s 
Pakistáns Polonia, Repula.lea Ar&b® Unida, Siria, Tdnezj, Turquía y Tugo®sla~ 
via« Adeoiásp dentro de este programa de asistencia técnicas s© ha aprobado 
F@d.ent©nenie la provisión de un esparto para exploración de pstrólso en la 
plataforma continental de Birmania, 

Las Waeionss Unidas han ©nviado tsnbién a Tanzania, un esperto para ase-
sorar ©n la. construcción de una refinería y otro a la India jara cooperar en 
la preparación de técnicos en la refinación del pstrólso» Reeientanent© s® . 
ha otorgado asistsr®ia a la República d© Trinidad y Tobagp para ®1 establee!-
miento d© la entidad gub©rnamsnt al relacionada con petróleos. 

Igualmente s@ ha cooperado al Gobierno de.Malta en la preparación d© una 
XsgLsl&eión d© hidrocarburo®s que incluya las estipulaciones legal®® para la 
exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma eoz&i nental d® 
dicha isla,0 En al importante aspecto económico petrolífero se ha prestado 
asiste® i& ® los Gobiernos de Bolivia y de Arabia Saudita0 

Las KfadLon@s Unidas han asignado ©special importúnela a la capieitacién 
d© personal meioml como también a la investigaci6n aplicada» En ©sfce sen-
cido, ©1 Pondo Espacial de las Naciones Unidas ha financiado, ®1 año 1962s 
®1 ©stabilecimiento de un instituto para la exploración petrolera ©n la India, 
®1 cual tiene el doble propósito de fanssntar la investigación aplicada y d© 
formar el parsomi té®ico meioml» En ©nero de 19% se apfdbó ura ext.®-
sión d® este proyecto por dos años«, El costo de la ppissBra fase del proyecto 
fu© d© US$ 2o200oC00 y ©1 costo total estimado de la segunda fas®, do US$ 
Io900o000o 
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Con la ayuda del Forno Espseial d© las Naciones Unidas s© ha organizado 
en Boli-ri®, un e entro de investigaciones aplicadas qu© tiene ©omo objetivo @1 
preparar ©ri las tèmi cas modsrn&s de exploración pstrolifora al parsomi 
cional d© ingenieros de Yacimientos Petrolífero® Bolivianos , qu® ©s la en til-
dad petrolífera ©statai» Este proyecto» que representa un eosto total d© 
US$ IOTOOOOOOJ, se encuentra en ©jeeución desde septiembre d© 19660 

Otro eanpo importante de cooperación d© las Nación®© Unidas ©s el de la 
concesión d® becas d© estudio para la formación d© ©spasialistas ©n pstrólso 
y gas o Dichas bscas s© otorgan dentro d© los programas normales de asist©n= 
eia téúním de las Naciones Unidas2 o como parte eotaplen®ntaria d@ los pro~ 
ye otos del Fondo Especial» la mayar parte d© las becas concedidas han sido 
©n los campos de ©floración (geologia d© petróleo, geofísica, ©tc0), d® 
p®r£bra@iáa (técnicas d© psrfopación, cementación, etCo), ingeniería de 
producción y refinación, así cus» de legislación del petróleo o 

Otro medio ©fic&s d© difusión d© la técnica moderna d© qu© disponen las 
Naciones Unidas es el d© la crg&aisaeión de ssnimrios y simposios» Por 
ejemplop imples® ntancto la resolución 756 (XXXX) de ECCSOC, s© realizó ©n 
Mueva York, ©1 año 19&2, usa seminario infcerregional sobr© métodos té®iicos 
d© desarrollo petrolífero, en ©1 qu® s© trató de todos los t@aas relacionado® 
@on 1© ixttài stria del petróleo, desde la ©floración hasta la producción y 
refinamientos transporte, utilización y mercados^, insluysndo los aspectos 
©canónicos, legal©© y financieros d© ©sta industria,, Asistieron a ©st© s@ai= 
nario 28 funcionarios gubernamentales provenientes d© diferentes países ©n 
desarrollo„ 

Posteriormente, en mayo de 19¿5S las Naciones Unidas, en cooperación con 
el Qobismo francés, organisaron un semimrio internacional ©n Lb Breaai, Fran-
cia s r©f@rente a política d© energia en les países en desarrollo» Este semi-
nario, al que concurrieron representará,©® de 32 países, prestó espacial aten-
ción a los problemas relativos al desarrollo de recursos de energia locales, 
incluyendo pstróleo y gas, economia del gas natural, transporte, refinación y 
distribución, etc0 



Muestro futuro programa d© trabajo incluye un a ©minarlo infc©rr@giomX 
©ckiaistración petrolera^ que s© efectuará en 19^8° El Gobierno d@ 

Trinidad y TóbagD ha ofrecido gentilmente ser el anfitrión d© este s@d.na° 
sdop qu© tendrá como pzirteíp&l objetivo el suministrar a los funcionarios 
gubsra&snsrítale si responsables de la administración de asuntos petroleros @n 
los países @n desarrollo, información básica sobre aspectos de carácter 
t.ésiieop económico y d© organización d© las operaciones pstroleras¡¡ con 
ospseial referencia a la administración de las entidades petrolíferas ©st&° 
tais So 

En relación a los proyectos de prs-imnsrsión d©L Fondo d© Desarrollo 
d© las WacicMs Unidas dsbonos anotar que tenemos actualmente ©n ejecución 
©n Argelia un Itó. cesante estudio^ que incluye la comparación d© les ais dios 
más económicos ds transporte dsl petróleo y del gas a los ceriros d© consumo 
®n Europa mediante la utilización de baques tanque o gasoductos y oleoductos 
submarinos e -

En colaboración con la Ag@ieia de Energía Atómica^ las Naciones Unidas 
han intervenido ©n otro estudio d&L Fondo Especial en el campo d© la erargía 
©n 1& isla d© Lussón en Filipinas „ En este proyecto las Naciones Unidas tu~ 
"rá.€?on a su cargo aquellos aspectos del proyecto relacionados con las fuentes 
d© ®n@rgi& com-encionaleSs incluyendo petróleo y gas natur&lo 

Finalargnfc©, msdiante la colaboración del Fondo de Desarrollo d© las Ha°= 
ciones Unidas» temos realizado un levaniami®to ácueo-gravimétrico entre las 
islas de Trinidad y Tobago, que aparee© muy promisorio» 



~ 5 -

Un nusvo aspecto de la labor de asístemela téejiea de las Nacieses Unidas 
so relaciona con las posibilidades de explotar vastos depósitos de esquistos 
bituminosos y asfálticos, cuya ©sist®icia s® ha observado en michas partes del 
mando, incluyendo a "varios paíse© d@ Latinoaaiéí4eac Asia y áfeiea, qu© son 
tracftcionalment© importadores de combustibles, tales como Argentina, Brasil» 
Uruguay, Tailandia, Filipinas, Siria, Madagasear, etc0 

Es particularaierfc© interesante para los países ©n desarrollo ©1 anotar 
los reciente® progresos tecnológicos efectuados en la Unión Somática, que 
abren la posibilidad para ©1 aprovechamiento directo d© los ©scpiatos bitumi-
nosos ©n plar&as t©mo-©lletrieaso Hasta hace poco los ©squistos bituminosos 
s© los utilizaba feicament© para producir por destilación gasolina y otros 
hidroearburoa, procedimiento <fst© d© ©levado costo„ 

Un gran mmsro de países ha manifestado interés por r@ei.bir asistencia 
de las Naciones Unidas para 1® utilisación d© sus reservas de ©squistos bitu-
minosos,, Entre ellos podríamos citar a Israel, Turquía, Trinidad, lugossiavía, 
Scamlia y Malío 

las Waciostss Unidas han preparado ©ra 1966 un estudio titulado "Progreso 
y Perspectivas d© la Utilia&eión d© Esquisto® Bituminosos®', y ©n los primer os 
meses de 1967 publicará una versión revisada y ampliada del mismo0 

Finalmsnt©, cabe señalar que actualmente las Naciones Unidas, ©n coopera-
ción con la Unión Soviética, tienen en proyecto un simposio que posibles sita 
m efectuará m 1968 referente al aprovechamiento de los esquistos bituminosos <, 
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El insr©®nto d© población y la industrializad.óa d© los países ©n dssarro= 
lio son factores qu© empujan hacia un creciente consumo d© los reeur&os natura» 
les o S© hace, pues, necesario un planteo dinámico y cor&inuo para ©1 aprovecha-
miento económico y ordenado d© dichos recursos» 

mailto:r@ei.bir


=> ó 

Con este objeto^ las Naciones Unidas han propuesto al Consejo Económico 
y Social un plan de cinco años para la inventariación de dichos re©a.rso3o 
Este plan comprende nueve estudios de evaluación económica d© los recursos 
naturales ds los paisss en desarrollo» infero de dichos nueve estudios @st& 
incluido uno referente al de los esquistos bituminosos„ 

La ubicación aproximada d© los yacimientos de esquistos bituminosos ©s 
gener&lmmt© conocida0 En cambio 2 la magnitud d@ dichas reservass calidad j 
posibilidad de ©u utiliaacién eeoFscadea, en mudios casos sún no han sido d®~ 
tominadaso Por otra partee merecen un serio examen las condicianea locáis® 
qu© influyes en la posible explotación de las reservas d© esquistos bit mi-
nos© 8 s fe al© 8 como la disponibilidad y los costos d© fuentes alternativas de 
energía o Perece s pues., ©1 memento oportuno para llevar a cabo un reconoció 
miento y evaluación de los depósitos de esquistos bituminosos en aquellos 
países ©n desarrollo en los que otras fuentes de energía son irsuficientosc 

Cabe también citar qu© la Asamblea Cteneral en su última sesión aprobó 
una Re®olueióra¡> 2X73 (XXI) 3 invitando al Secretario General "a estudiar las 
implicaciones técnicas y financieras da llevar a cabo reconocimientos d© los 
r©ess*eo® de pstrólso y gas natural en países en desarrollo y presentar pro-
puestas específicas en este sentido al Consejo Económico y Sceialno Dicha 
Resolución se encuentra actualmente en estudio0 

Otro campo nuevo que se presenta en v&ric® países on desarrollo es el qu© 
se ̂ ©fiere a la posibilidad de v&á,li&aeión económica d© grandes ©entidades ds 
gas nmtural qu© actualmente se queman por no es&tir ningún otro medio para su 
uti ligación o Hay posibilidades de qua este desperdicio d@ gas paada ser redu-
cido mstm «sialmsnte durante ©1 dec®iio actual „ Sin embargo2 es a&i necesario 
estudiar & fondo este próbXsaa de ©.©uerdo con las eondieiortes locales d© cada 
país o En tal sentido se ha inid.sdo asistencia técnica ens Birmanias China 
(Taiwán) y Trialdad y Tobagp 0 
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En lo® últimos años ha proliferalo en los país®® @n desarrollo la insta-
lación d© p@qusñas refinerías d© petróleo. En gran medida pued© esto atri=> 
huirse & ismw&igiones tegaoLSkicas que han hedió posible usa operación ©cono--
mies d® r©flaer£as d© p©gi<áía espacidad« Sin embargo, en muchos casos ©st© 
hecho m® ha debido a ragones más bien de carácter político qu© ©eon&nico<, 
Los problemas d© carácter ©eoaámico que entraña ©1 establecimiento de a m re-
finería d© p® trola o son mucho más complejos y no s© pus den cossi dorar ©n for= 
ma ind©pandi©nfe© d© las condiciones d©l ¡arcado arntiial y del ds®arrollo pre=-
®®nt© y futwo relacionado con la economía d©l tr&nsp<¡a?t@0 

M relación a e ©ta aap©cto cabe destacar la revolución que s© realia a ©n 
®1 trasporte del pstróleo msdiant© el ©straordinario ere cimiento del tasaño 
d© los buques tanque petroleros, qu© ya han llegado a las 200<, 000 toneladas 
dato y que a© proyecta aleancsn las. 500o000o Esta revolución provocará wn 
considerable intacto en la posibilidad d© operar ©conósicensit® las pequeñas 
refinerías o Paree©, pues, útil ©n las actuales circunstancias la prepara»» 
igión d© un estudio sobre las técnicas modernas de la refinación da petróleo., 
aplicablas a los países en desarrollo „ 
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D®bsmos ©hora ©intstiaar br@v®nent© la labor d© las Comisiones Regionales 
©n ©1 ©ampo pstrolífsroo 

La Cm&siSn Económica para ©1 Lejano Orlente ha organizado, ©n 1958, 
1962 y 1965a t¡?©s simposios sote© desarrollo de recursos petrolíferos <m squag-
lia parfc© dal samdOo Ha patrocinado teaMén mi a ©ai nari o sobr® desarrollo y 
natili saeióxì ti© recursos d© gas a&tar&l, que se efectuó ©n Teherán en diciembre 
d© 1962}.o El ©reciente consumo d© hidrocarburos, y al avance d@ la técnica d© 
©splor&dLÓEi, otorgan graa imporfesaeia a la cositinua expansión de las esplora-
tosi©© d© p©tr62©o y gas ©a Hueìfss áreas, mudias d© las euale© se ©neu entrasi 
sumsrgid&s bajo los mares0 La Comisión Eeonosdca para ©1 Lejano Oriente toma 
pues parte suy activa^ median ts la reunión d© conferencias regionales, @n ©1 
fomento de la osqploración petrolífera de la plataforma continental asiática. 
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Las actividades en est© rampo de 3a Cemisión Económica para ©1 Afrisa 
incidan un ©studio sobre la industria d@l petróleo en ©1 Este del Africa*, 
que s© publicó en 196 § o Otro ©studio sindiar para el Afrisa Occidental fus 
publicado en I960» 

La Cernisi6n Eoon&nica para Europa ha efectuado w\ gran aunrero d© impor-
tantes ©studira sobre los aspectos técnicos y económicos del trampearte j 
utiligación del gas en países europeos0 

La. Comisión Regional para Latinoamérica ha estado interesada desd© años 
atrás en los problemas d© energía« El año 1954 publicó un importante estudio 
titulado "La Energía en América Latina", en el que analisi diversos aspectos 
económico s relacionados con 3a producción y utilización de ensrgía y electri-
eidadj de distintas fUentes? irasluyendo la de los hidrocarburos» 

La. actividad tìe la CEPAL en ©1 ©ampo de ensrgía ha servido en gran p&rt© 
de catalizador para la formación de dos organismos internacionales? "La 
Comisión d© Integración Eléctrica Regional" (C<,IoEoRo)s fundada, en 1963 y 
cuya secretaría tiene cerno sede a la ciudad d© Montevideo c S® han adi erido 
a la CIER Argentina s Boliviap Brasil, ̂ hilSj, Paraguayc Uruguay y re ci entesen!; e 
«1 Perà® 

El segundo organi amo a denominado "Asistencia Recíproca Petrolera Estatal 
de Latino América" (AoR0PoEoLo)s fu© orgsiiaado en 1965 c teniendo como sed© la 
ciudad d© Lisas« Son ya varios los países latinoamericanos que se han adherido 
a ella» 

Este interés de la CEPAL por los asuntos de energía han hedió que se rate»-
rialisara también la publicación de la revista trimestral titulada "Revista 
Latino=Ameriean& d© Electsi cidad" g que está financiada por las empresas ©Mé-
tricas d© servicio puhlieoo 

Final$B®it©a este Seninariop al qu© no3 ser&imos honrados en asistir9 es 
un nuevo éxito del esfuerzo de la C emisión Regio m i para Latinoamérica ©n el 
campo petrolífero« 
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En eondusiéñr, pued© esperarse qu© las Wacloros Unidas, s©a directa» 
ment© o por irá.era©dio d© sus Comisionas Regionales, continuarán cooperando 
©n forma medente a los países <sa desarrollo ©n la solución d© ais proble-
mas de suministro d© ©nsrgía y par ti su lamenta ©n el campo petrolífero o 
Para que esta asiste® ia s©& reáLirisite dinámica es deber d© las Naciones 
Unidas ©1 mantenerse alsa-ta a les continuos esnbios la estructura d© la 
oferta y la demanda d® las varias formas d© ©nergía así como a los má® re~ 
cienfess adelantos teenológi eos<, Sólo asi s© podrá ayudar en forma eficien-
te a los país©® ©si desarrollo para qu© adopten los adelantos d© la ciencia 
y la tecnología para qu® paeden así continuar por la ruta del proceso y d© 
su efectiva liberación ©coja&ica0 




